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PALABRAS DEL EQUIPO

DE LIDERAZGO
Nos complace presentar el primer Resumen
de Desarrollo Sostenible de Bluestone
Resources en Guatemala.
En él se hace una crónica de nuestro desempeño
ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus
siglas en inglés) de los primeros meses de 2020.
Como organización basada en valores, creemos
que es imperativo empezar de forma oportuna
a informar sobre aspectos del desempeño ESG,
incluso para una empresa en fase de desarrollo
como la nuestra. Nuestro objetivo es crear confianza
entre las partes interesadas proporcionando un
informe transparente sobre nuestras contribuciones,
impactos y relaciones a lo largo del tiempo.

Este documento ofrece un resumen del enfoque de desarrollo
sostenible, las actividades y el desempeño de Bluestone
Resources Inc. y su subsidiaria, Entre Mares de Guatemala, S.A.
Este resumen no es un informe anual de sostenibilidad. Los
datos de rendimiento aquí publicados comprenden un período
que finaliza en agosto de 2020. A menos que se indique lo
contrario, no abarca los datos de todo el año para 2020.

Las empresas de recursos extractivos, al igual que
muchas industrias hoy en día, se enfrentan a una
mayor atención, escrutinio y expectativas en temas
como el cambio climático, los derechos humanos y la
gestión de los residuos, entre otros. Nuestras actores
-desde los inversionistas y bancos internacionales
hasta los líderes de las comunidades locales y los
empleados- quieren saber qué estamos haciendo
para abordar estos riesgos y beneficiar a nuestra
jurisdicción anfitriona.
Nos encontramos trabajando para alinearnos con los
Principios de Ecuador y las Normas de Desempeño
de la Corporación Financiera Internacional sobre
Sostenibilidad Ambiental y Social, entre otras

normas. A principios de este año, llevamos a cabo
nuestra primera evaluación de materialidad para
identificar los temas prioritarios en materia ESG,
que constituirán la base de nuestra estrategia
de sostenibilidad y los informes futuros. Nuestra
intención es construir sobre este Resumen de
Desarrollo Sostenible inicial y producir un informe
anual ESG conforme a los Estándares de la Iniciativa
de Informes Globales (GRI por sus siglas en inglés) y
otras buenas prácticas.

DESEMPEÑO
Los desafíos sin precedentes que trajo la pandemia
de COVID-19 en 2020 nos han afectado a todos.
Nuestra mayor prioridad continúa siendo mantener
la seguridad de nuestros trabajadores, sus familias
y de la comunidad. Hemos implementado políticas,
protocolos y procedimientos de pruebas en el sitio
que se ajustan a las directrices internacionales y a los
requisitos del gobierno. También hemos brindado
apoyo a las campañas de concienciación pública,
hemos donado artículos básicos y equipo médico
a nuestras comunidades y hemos coordinado la
capacitación en materia de prevención para los
funcionarios locales. Estamos profundamente
agradecidos con nuestros empleados y con los
trabajadores de salud pública por su dedicación,
compromiso y disciplina para ayudar a manejar esta
pandemia.
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A pesar de estos desafíos, hemos logrado avances
significativos en el desarrollo del Proyecto Cerro
Blanco. Actualizamos el estudio de factibilidad
y llevamos a cabo perforaciones exploratorias
adicionales, lo que llevó a un incremento en la
estimación de recursos mineros. La ingeniería básica
ya empezó y terminará antes de fin de año.
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La salud y la seguridad siempre han sido el corazón
de la cultura de Bluestone, y estamos orgullosos
de nuestro desempeño. Acumulamos más de dos
mil días consecutivos de trabajo sin una lesión con
tiempo perdido; sin embargo, este largo récord
lamentablemente llegó a su fin en septiembre,
cuando un trabajador sufrió una lesión menor en
la mano. Para Bluestone, incluso una sola lesión
es demasiado. Nuestro experimentado equipo de
Salud y Seguridad está al frente de los esfuerzos
de mejora continua y está poniendo en práctica un
sólido sistema de gestión de salud y seguridad en
el trabajo.
Para nosotros, el agua tiene un valor sumamente
alto.
Es un recurso preciado, una necesidad
humana fundamental y crítica. La gestión del
agua es nuestra principal preocupación ambiental.
Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en la
eficiencia de los recursos hídricos y la prevención
de la contaminación. Toda el agua utilizada en el

sitio se envía a nuestra planta de tratamiento de
agua, donde se filtra para cumplir con las normas
nacionales de limpieza y seguridad antes de ser
descargada. Hemos establecido un sólido programa
de control de la calidad del agua, complementado
con un control independiente realizado por la
Asociación de Monitoreo y Protección Ambiental
Regional (AMAR), organismo de base comunitaria.

CON LA MIRADA HACIA EL FUTURO
Seguimos enfocados en mantener y mejorar
nuestros protocolos COVID-19 de forma continua y
apoyar los esfuerzos de prevención de salud pública,
para mantener a nuestra gente y a las comunidades
locales seguras durante esta pendemia global.
Esperamos trabajar con los actores sociales
involucrados a medida que avanzamos en el
desarrollo del Proyecto Cerro Blanco, y nos gustaría
agradecer a todos nuestros empleados y contratistas
por su dedicación y arduo trabajo durante estos
tiempos tan difíciles.

Jack Lundin
CEO
Bluestone Resources Inc.

El virus del COVID-19 trajo consigo muchos desafíos; sin embargo, hemos logrado
importantes avances en el proyecto Cerro Blanco. Aplicamos los protocolos de
prevención del COVID-19, reconfiguramos los espacios de trabajo, realizamos
controles continuos de la salud de los trabajadores y pusimos en práctica una
política de trabajo desde casa. También disminuimos el número de trabajadores
en el sitio al mínimo requerido para llevar a cabo nuestro programa de perforación
y los preparativos para una eventual etapa de construcción. Nuestro registro de
seguridad en 2020 ha sido muy sólido; sin embargo, lamentablemente en el mes
de septiembre registramos nuestro primer incidente incapacitante (con pérdida de
tiempo) luego de 2,114 días sin registro alguno. Un empleado que limpiaba maleza
sufrió una lesión menor en la mano, ya se encuentra de vuelta en su puesto de
trabajo. También en este 2020, obtuvimos los permisos reglamentarios para el
aprovechamiento forestal, la reubicación de la flora y la fauna, y el desbroce. Estoy
orgulloso de nuestro equipo que se ha mantenido disciplinado y concentrado
durante estos momentos difíciles, para garantizar la seguridad de las personas y que
el proyecto se mantenga dentro de los plazos previstos. Seguiremos tomando las
medidas necesarias para reducir los riesgos, proteger a nuestros trabajadores
y a la comunidad, y mantener a los actores sociales informados sobre
nuestros avances”.

Darren Klinck
Presidente
Bluestone Resources Inc.
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ASPECTOS DESTACADOS DE

LA SOSTENIBILIADAD
96%
de nuestros
empleados y
contratistas son
guatemaltecos
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4,631

AC

TES
CIDEN

2,085

DÍAS

HORAS

dedicadas a la
concienciación de
salud y seguridad de
los trabajadores de
enero a agosto de 2020

US$ 17.6
MILLONES
en Contribuciones
al Impuesto al
Valor Agregado a
la República de
Guatemala por
gastos de
exploración e
inversión hasta
agosto de 2020

300

HORAS

de capacitación al
personal de enero a
agosto de 2020

sin un accidente de
seguridad con pérdida
de tiempo hasta
agosto de 2020

Se realizaron

PRUEBAS DE

COVID-19

al 100% de la fuerza de trabajo
con rastreo y monitoreo constante

ALIANZA
con UNICEF Canadá y la
Fundación Lundin para
impartir capacitación sobre
la prevención de COVID-19
a los representantes de
la comunidad.
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ACERCA DE

Donación

NOSOTROS

de equipo médico y artículos
básicos para apoyar a la
respuesta de la Municipalidad
ante la pandemia

Bluestone Resources es una empresa líder
en recursos naturales, que impulsa el valor de
los actores sociales a través de un desarrollo
responsable, sostenible e innovador.

Requisitos
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anticorrupción
y de ética
ampliados tanto para
contratistas principales
como para contratistas
menores en 2020

Se obtuvo la condición de
promotor de la

Iniciativa para
la Transparencia
de las Industrias
Extractivas
(EITI, por sus siglas en inglés)
obtenida a través de la Fundación
Lundin en 2020

Vigilancia comunitaria del
agua realizada de manera
trimestral por la Asociación de
Monitoreo y Protección
Ambiental Regional (AMAR)
desde 2010

Somos una organización basada en valores,
comprometida a invertir en nuestra gente y en las
comunidades locales, operando de manera segura y
sostenible, utilizando la innovación y respetando
el ambiente. Bluestone Resources - a través de
su filial Entre Mares de Guatemala (a la que se
hace referencia en este documento como “la
empresa”) - está impulsando el Proyecto
Cerro Blanco y el Proyecto Geotérmico
Mita en el sudeste de Guatemala.
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COMUNIDADES

PRIORITARIAS
La empresa y las autoridades han definido el área de influencia
social del Proyecto Cerro Blanco para incluir los poblados
locales de Cerro Blanco, El Cerrón, Trapiche Vargas, La Lima, El
Tule, San Rafael Cerro Blanco, Las Ánimas, y el área urbana de
Asunción Mita. Por constituir las comunidades más cercanas
al Proyecto, son los principales beneficiarios de nuestros
programas de desarrollo comunitario.

John Robins Chairman Director de Bluestone y Líder de Grupo de Descubrimiento
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CERRO BLANCO

alta calidad a nivel mundial, las perforaciones
exploratorias recientes fueron exitosas en demostrar
el potencial del depósito. Se proyecta que los costos
de sostenimiento se encuentran en el cuartil de más
bajo costo de la industria.

Cerro Blanco es un proyecto de oro de alta calidad,
que cuenta con todas las autorizaciones legales,
situado a 157 km de la Ciudad de Guatemala y a 7 km
del Municipio de Asunción Mita. Bluestone adquirió
el proyecto en 2017, dado que:

Nos mantenemos enfocados en lograr el
financiamiento necesario para construir la
infraestructura requerida para operar de forma
eficiente la mina y la planta de procesamiento.

PROYECTO

• Tenía, y continúa teniendo, un alto potencial
comercial
• El propietario anterior ya había realizado una
importante inversión en su desarrollo
• La administración consideró que podía
aprovechar su conocimiento y experiencia
en otros proyectos mineros en América Latina
Un estudio económico puso de relieve un sólido
proyecto de bajo costo con una vida útil aproximada
de diez años. El Proyecto Cerro Blanco es uno
de los proyectos de oro no desarrollado de más

PROYECTO

GEOTÉRMICO MITA
Situado justo al este de la mina, el Proyecto
Geotérmico Mita tiene una licencia de hasta 50
megavatios de energía limpia para apoyar la
operación de la mina o venderla a la red nacional.
Aunque la prioridad actual es avanzar el proyecto
aurífero, la empresa continúa realizando estudios
sobre el Proyecto Geotérmico.

Bluestone forma parte del Grupo de empresas
Lundin, que comprende 14 empresas mineras
y de energía que cotizan en bolsa y que operan
en 25 países de todo el mundo. El Grupo Lundin
se enorgullece en descubrir y viabilizar recursos
naturales y en construir operaciones responsables
de clase mundial.
La Fundación Lundin, una organización sin fines de
lucro con sede en Canadá, desempeña un papel
fundamental en el fortalecimiento de nuestro
enfoque de sostenibilidad.

La Fundación ayuda a las empresas del Grupo
Lundin a elevar su desempeño ambiental, social y
de gobernanza.
La Fundación apoya a nuestra empresa en áreas
relacionadas con la estrategia de sostenibilidad y los
sistemas de gestión, las normas internacionales, las
comunicaciones y la presentación de informes, así
como el desarrollo de capacidades, el empleo local,
las adquisiciones y las alianzas con organizaciones
internacionales.

Fundación Lundin: Impacto positivo en las comunidades de todo el mundo
Áreas de Inversión Social

Resultados y Reconocimientos

• Educación y capacitación

• 37 iniciativas en 12 países
• Liderazgo en el Pacto Mundial de los ODS (Canadá y Ecuador)
• Premio Virtud Verde (Honduras) PNUD/FMAM por trabajo con
mineros artesanales
• Premio Upstream Oil and Gas (Kenia) por contenido e innovación local

• Diversificación económica
• Desarrollo de proveedores locales
• Innovación social y ambiental.
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Nos sentimos orgullosos de dirigir una empresa altamente ética; todas
nuestras decisiones y acciones se reflejan en nuestros Valores Corporativos:

GOBERNANZA

Y ÉTICA

Bluestone Resources es una empresa que cotiza en
la Bolsa de Valores de Toronto en Canadá. Se rige a
las normas estrictas de gobernanza empresarial
establecidas por el Gobierno de Canadá. Bluestone ha
desarrollado políticas corporativas, un Estatuto de la
Junta Directiva y Mandatos de Comité con el objetivo
de promover los más altos estándares morales, legales
y éticos y de conducta dentro de la empresa.
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SUPERVISIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
La Junta Directiva de Bluestone tiene un Comité de
Seguridad, Salud, Ambiente y Sostenibilidad que se
reúne cada trimestre para supervisar el desempeño
de la sostenibilidad, para supervisar la estrategia de
sostenibilidad y la gestión de riesgos de la empresa.
El Gerente General y Gerente de País de Entre
Mares supervisan un equipo de Gerentes Senior con
responsabilidades a nivel del país y del sitio para
diferentes aspectos de la sostenibilidad, incluyendo
un Gerente Senior de Salud y Seguridad, Ambiente y
Responsabilidad Social Corporativa.

NUESTROS VALORES Y
CÓDIGO DE CONDUCTA
Nuestros valores, políticas y prácticas comerciales
fundamentales promueven la rendición de cuentas
en beneficio de todos los actores sociales. Tenemos

INTEGRIDAD
el compromiso de observar una conducta honesta y
ética: divulgar nuestros informes públicos y nuestros
comunicados en su totalidad, en forma justa, precisa,
oportuna y transparente, así como el cumplimiento
de las leyes, normas y reglamentos gubernamentales
aplicables, tanto en Guatemala como en Canadá.
Nuestro Código de Conducta y Ética Empresarial
aplica a todos los directores, funcionarios,
empleados, agentes, consultores, contratistas y
subcontratistas. Para agosto de 2020, dos tercios de
nuestro personal había recibido capacitación sobre
anticorrupción y comportamiento ético, y todos los
contratistas deben regirse por nuestros términos y
condiciones anticorrupción. Nuestro mecanismo
de denuncia proporciona a cualquier trabajador
que haya presenciado o tenga sospechas de un
comportamiento ilegal o poco ético -como fraude,
malversación, actividad criminal, condiciones de
trabajo inseguras, conflicto de intereses, abuso de
sustancias, corrupción o soborno- la capacidad de
comunicar sus preocupaciones de forma anónima, en
línea, por correo electrónico, teléfono o correo postal.
Evaluamos continuamente el entorno jurídico y
reglamentario de Guatemala; las políticas y prácticas
ambientales, sociales y de administración a nivel de
las empresas y de los sitios; y la retroalimentación
de las partes interesadas, para identificar y aplicar
mejoras en nuestro enfoque de gestión.

o Somos éticos, honestos y transparentes
o Nos comunicamos de una forma abierta
y honesta
o Cumplimos nuestras promesas y
nuestros compromisos

RESPETO

EXCELENCIA

o Nos preocupamos por
nuestros empleados y su salud
y seguridad
o Tratamos a todos con el
mismo respeto
o Respetamos las leyes locales
y las prácticas culturales de la
comunidad
o Nos esforzamos por minimizar
nuestro impacto en el ambiente
o Respetamos las expectativas
de nuestros accionistas

o Trabajamos de forma segura,
eficiente y efectiva
o Invertimos en las personas
para ayudarlas a crecer lo más
posible
o Somos innovadores y valientes
al desafiarnos a nosotros
mismos y a las condiciones
actuales.
o Nos sentimos orgullosos
de nuestro trabajo y nos
esforzamos por ser los mejores

TRABAJO
EN EQUIPO

RESPONSABILIDAD

o Trabajamos juntos en búsqueda
de un propósito común
o Cumplimos con nuestra palabra
o Confiamos en que cada uno
de nosotros cumplirá con su
responsabilidad
o Valoramos la contribución de
cada uno y celebramos juntos
el éxito

o Nos hacemos cargo de las
cosas de las que somos
responsables
o Anticipamos situaciones, nos
adelantamos a los problemas y
encontramos soluciones
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COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA
DE LA INDUSTRIA Y LA COLABORACIÓN
EN GUATEMALA

Políticas Clave
Visión, Misión y Valores
Código de Conducta y Ética
14

Política Anti-Corrupción
Política Anti-Soborno

Nos sentimos orgullosos de apoyar la Iniciativa para
la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI),
a través de nuestras contribuciones a la Fundación
Lundin, Promotor oficial de la EITI. Tenemos
el compromiso de presentar informes anuales
transparentes de todos los impuestos, regalías y otros
pagos gubernamentales a través de los informes
de la EITI Guatemala, así como los requisitos de
presentación de informes del Gobierno del Canadá
en virtud de la Ley de Medidas de Transparencia del
Sector Extractivo.
Creemos firmemente en el trabajo conjunto con los
diferentes niveles del gobierno para garantizar que

los recursos naturales de Guatemala proporcionen
beneficios al país, especialmente a las comunidades
cercanas a los sitios de los proyectos. Para promover
la gestión abierta y responsable de los pagos que
hacemos al gobierno, colaboramos con entidades
como EITI Guatemala, para crear una mayor
conciencia y entendimiento sobre este tema con las
partes interesadas en el país.
Es fundamental trabajar con el sector privado
guatemalteco -incluyendo otras empresas mineraspara lograr una voz fuerte y unificada que permita
colaborar con el gobierno y los interesados
institucionales sobre la forma de posicionar al país
como un destino atractivo para los inversionistas
extranjeros comprometidos con el desarrollo
sostenible, especialmente en el ámbito de la
minería. Participamos activamente en las siguientes
asociaciones de la industria guatemalteca:

Política de Conflicto de Intereses
Política de Diversidad

Gremial de Recursos Naturales Minas y Canteras

Política de Derechos Humanos
Política de Privacidad
Política de Desarrollo Responsable de Recursos
Política de Denuncias

También participamos con la Asociación Minera de Canadá
a través de nuestra colaboración con la Fundación Lundin.
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RESPUESTA

COVID-19
16

Mientras el mundo se enfrenta a una pandemia
sin precedentes debido al COVID-19, la salud y la
seguridad de nuestros empleados y comunidades
son, sin duda, nuestra principal prioridad. Para
proporcionar un entorno de trabajo seguro y
contribuir a la respuesta de salud pública local,
hemos desarrollado e implementado protocolos
y controles estrictos en el sitio que se alinean
con las directrices internacionales y cumplen con
los requisitos de la autoridad sanitaria nacional,
que incluyen:

1

Procedimiento
de autolimpieza

Plan de Salud:

3
de espacios de trabajo

Limpieza y desinfección

Limpieza y desinfección

de paquetes

7

de vehículos

8
17
Uso de mascarillas

Gestión y eliminación
de residuos biopeligrosos

10
Procedimiento de

detección de COVID-19

Protocolo de entrada
al proyecto

11

4

Limpieza y desinfección

6

9

2
Previniendo el COVID-19

5

Medidas de bioseguridad
para el COVID-19

Protocolo para tamizaje

de casos sospechosos y positivos

Con una amplia experiencia en salud y seguridad
en el sitio, estamos preparados para gestionar
los riesgos actuales y emergentes derivados del
COVID-19 para nuestros trabajadores y actores
locales. Hemos monitoreado, rastreado y examinado
de forma regular a toda nuestra fuerza laboral en el
sitio, en Asunción Mita y en la Ciudad de Guatemala,
para detectar cualquier caso de manera temprana y
prevenir la propagación del virus en la comunidad.
Además, hemos reconfigurado las áreas de trabajo
para facilitar el distanciamiento social.
Además, apoyamos los esfuerzos de respuesta,
prevención y sensibilización emprendidos por los
gobiernos nacionales, departamentales y locales, y
las comunidades vecinas.
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A través de la Municipalidad de Asunción Mita, hemos
hecho donaciones locales de productos básicos,
suministros y equipo médico, y hemos coordinado
las actividades de desarrollo de capacidades de las
partes interesadas.
Con el apoyo de la Fundación Lundin, también
trabajamos con la oficina del UNICEF en Canadá para
proporcionar a los líderes municipales y comunitarios
capacitación sobre herramientas prácticas y
medidas prácticas para prevenir la propagación del
COVID-19 a nivel local. UNICEF realizó un taller virtual
con la participación de la autoridad sanitaria local
(CAIMI), personal de las áreas jurídica, social y de
comunicaciones de la Municipalidad de Asunción
Mita, así como representantes de Entre Mares en el
Centro de Visitas de Cerro Blanco.
Para reforzar los mensajes de salud pública
entre nuestros actores externos, también hemos
compartido y publicado regularmente en nuestras

redes sociales las directrices de la Organización
Mundial de la Salud y los requisitos de los gobiernos
nacionales y la información relacionada con:

• Prácticas de prevención en el hogar
• Prácticas de desinfección y saneamiento
• Acceso a la atención médica
• Protocolos de bioseguridad

Enfocados enen
Enfocados
lalaPrevención
Prevención

NUESTRO ENFOQUE

DE SOSTENIBILIDAD
COMPROMISO CON EL DESARROLLO
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS Y
LAS NORMAS INTERNACIONALES
Nos esforzamos por gestionar y supervisar los
impactos, riesgos y oportunidades socioambientales,
por cumplir y, si fuese necesario, sobrepasar las
normativas locales y aplicar sistemas de gestión
de la sostenibilidad en línea con las normas
internacionales y las buenas prácticas. Nuestra
Junta Directiva aprobó la Política de Desarrollo
Responsable de Recursos de Bluestone en
2018. Tanto los directores como los funcionarios,
empleados, contratistas y subcontratistas deben
cumplir con esta política. Cada año, todos firman un
documento de reconocimiento de haber recibido,
leído y cumplido la Política.
Esta Política determina nuestras actividades a
medida que desarrollamos valor compartido y
relaciones duraderas de beneficio mutuo con
nuestros interesados, de acuerdo con nuestros tres
principios fundamentales - Ética, Sostenibilidad y
Excelencia Operativa - que, en términos prácticos,
significan: trabajar de forma segura, respetuosa y
con una excelente administración socioambiental
en todas nuestras actividades.

Nuestra Política cubre nuestros compromisos de:
• Dar prioridad a la salud y seguridad de los
trabajadores.
• Aplicar sistemas adecuados de gestión.
• Cumplir y, si fuese necesario, sobrepasar los
requisitos legales.
• Establecer una alineación con las normas
internacionales de sostenibilidad.
• Mejorar continuamente el rendimiento de la
sostenibilidad.
• Involucrar a las partes interesadas con
honestidad e integridad.
• Respetar los derechos humanos de nuestros
trabajadores y de las partes interesadas externas.
• Contribuir al bienestar de la comunidad y
respetar la historia y las costumbres locales.
• Conversar de forma regular y transparente con
las partes interesadas.
• Proporcionar oportunidades de empleo y
compras a nivel local.
• Maximizar los beneficios de los actores.
• Desarrollar planes sólidos de respuesta a
emergencias.
• Gestionar de forma responsable el agua, la
biodiversidad, la tierra y los recursos naturales.
• Capacitar a los empleados y contratistas para
cumplir con esta Política.
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NUESTRA

GENTE
Estamos decididos a obtener lo mejor de nuestra
gente. Trabajamos duro para fortalecer nuestra
cultura de respeto, y practicamos un estilo de gestión
que se compromete con los empleados, los escucha
y los apoya, a la vez que promueve y proporciona un
entorno de trabajo seguro, saludable y productivo.

En 2020, realizamos nuestra primera evaluación
de la materialidad a nivel corporativo, siguiendo
las normas universales de la Iniciativa Mundial de
Presentación de Informes, para definir los temas
ambientales, sociales y de gestión más importantes
para nuestra empresa y las partes interesadas.

Reclutamos e invertimos en la mejor gente no
sólo para cumplir con los objetivos de la empresa,
sino también para encajar bien con nuestra
cultura. Estamos construyendo un equipo diverso
y altamente calificado. Gracias a nuestra estrategia
de reclutamiento, tenemos a nuestra disposición las
herramientas necesarias para identificar y satisfacer
nuestras necesidades de personal a corto, medio y
largo plazo.

La evaluación de la materialidad consistió en
realizar entrevistas y examinar los documentos de
la empresa, las normas internacionales aplicables y
las publicaciones de las partes interesadas, a fin de
determinar los temas pertinentes y clasificarlos en
función de su importancia para las decisiones de las
partes interesadas y las repercusiones comerciales.
A continuación, se presentan los temas prioritarios
identificados en nuestra matriz de materialidad.

También estamos comprometidos con el empleo
local. Desarrollamos programas que proveen
capacitación y oportunidades de empleo para
personas que buscan trabajo durante la etapa
construcción y de operaciones. Estos programas,
darán prioridad a las comunidades más cercanas
al sitio e incorporarán procesos de reclutamiento
y selección transparentes y equitativos que
comunicaremos de forma abierta a nuestras
partes interesadas.

Gobernanza y cumplimiento

Nuestra gente

Medio ambiente y clima

Apoyo a comunidades

4

Términos de empleo y
relaciones labores

Salud & seguridad
Agua

Apoyo
comunitario
& licencia social

3.5
Derechos
humanos
Biodiversidad &
conservación

Entrega responsable
del proyecto

Contenido local

Governanza, cumplimiento
y licenciamiento

3
3

3.5

4

SIGNIFICADO DE IMPACTO DE O DESDE BSR

4.5

5

DIVERSIDAD Y DEMOGRAFÍA DE LA
FUERZA DE TRABAJO
Estamos orgullosos de nuestro pequeño pero
eficiente equipo; más del 26% del mismo son
mujeres. Tradicionalmente, las compañías mineras
de todo el mundo tienen una fuerza de trabajo que
comprende menos del 20% de mujeres. Aunque
es posible que seamos mejores que la media,
trataremos de mejorar nuestra proporción de
personal femenino a lo largo del tiempo, como parte
de nuestro compromiso con la diversidad.

84

+

M UJ ER E S

MATERIALIDAD: TEMAS
PRIORITARIOS DE SOSTENIBILIDAD

PRINCIPALES TEMAS MATERIALES DE ESG
IMPORTANCIA PARA LAS DECISIONES DE ACTORES CLAVE
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Para satisfacer las expectativas de inversión y
financieras, Bluestone se comprometió a alinearse
con los Principios de Ecuador y las Normas
de Desempeño de la Corporación Financiera
Internacional sobre Sostenibilidad Ambiental
y Social, así como con las directrices del Banco
Mundial. También se está trabajando para alinear
la Iniciativa Mundial de Presentación de Informes
y los Principios Voluntarios sobre Seguridad y
Derechos Humanos, y contribuimos a la Iniciativa
para la Transparencia de las Industrias Extractivas
(EITI) de presentación de informes para Guatemala
(somos Promotores de la EITI) a través de nuestros
aportes a la Fundación Lundin.

Nuestra Política de Desarrollo Responsable de
Recursos y el compromiso con estas normas
se aplican a todos los empleados, contratistas
y subcontratistas.

HO M B R E S

Estamos adoptando un enfoque progresivo para
alinearnos con las normas internacionales de
sostenibilidad, configurar los sistemas de gestión,
reforzar la alineación interna en temas clave y
contribuir al desarrollo de capacidades de nuestra
fuerza de trabajo y, en determinadas circunstancias,
de actores externos. Este enfoque gradual se centra
actualmente en la aplicación de normas que
respaldan las necesidades.

TOTAL

30 = 114

EMPLEADOS

(agosto 2020)
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También somos una empresa que le da prioridad al
empleo local, y rastreamos de forma activa el origen
de los empleados. El siguiente cuadro proporciona
un resumen, al mes de agosto de 2020:

EMPLEADOS

(agosto 2020)

OTRAS PARTES
DE GUATEMALA

%
2529
CANT.

%
100114

EXTRANJEROS
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CANTIDAD

78%

CANT.

COMUNIDADES
PRIORITARIAS*

%
6068
CANT.

DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA

89%

CANT.

CONTRATISTAS

(agosto 2020)

0%

OTRAS PARTES
DE GUATEMALA

%
2620

EXTRANJEROS

CANT.

10076%

CANTIDAD

COMUNIDADES
PRIORITARIAS *

5743%
CANT.

DEPARTAMENTO
DE JUTIAPA

1713%

CANT.

*Comunidades Prioritarias: Cerro Blanco, Trapiche Vargas, La Lima, El Tule, El Cerrón,
Asunción Mita, Las Ánimas, San Rafael de Cerro Blanco.
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PRÁCTICAS LABORALES
RECLUTAMIENTO
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Nuestro objetivo es atraer
y retener a los mejores
talentos disponibles durante
todo el ciclo de vida del
proyecto, estimulando al
mismo tiempo el empleo
local en la medida de lo
posible. Fortalecemos el
capital humano local proporcionando formación
a los empleados existentes, y desarrollo de la
capacidad de nuestra fuerza de trabajo potencial
de las comunidades cercanas. Es importante
reconocer que no toda la gente de la comunidad
conseguirán empleo con Entre Mares; sin embargo,
tenemos sistemas que nos ayudan a dar prioridad
a la contratación local de candidatos que cumplan
con los requisitos necesarios para el trabajo. También
nos dedicamos a la promoción interna para cubrir los
puestos disponibles en la medida de lo posible, para
apoyar el desarrollo profesional y la planificación de
la sucesión.

seguras para todos, sentando las bases de relaciones
constructivas entre la empresa y los trabajadores
presentes, así como los futuros.

REMUNERACIÓN Y PRESTACIONES
Ofrecemos remuneraciones y prestaciones que
superan los requisitos
básicos de la legislación
laboral guatemalteca.
Nuestra estrategia de remuneración y prestaciones
se basa en la equidad interna, el rendimiento
personal y la competitividad externa. Para garantizar
que nuestra oferta esté alineada con el mercado y
las buenas prácticas, participamos en encuestas
salariales anuales. Nuestro programa de beneficios
incluye un seguro de vida, cobertura médica para
los empleados y sus familiares directos y un plan de
chequeo médico regular. Revisamos y modificamos
regularmente nuestra oferta de beneficios.

DESARROLLO PROFESIONAL

LUGAR DE TRABAJO
Hemos tomado todas las
medidas necesarias para
garantizar que todas las
personas de los equipos de
trabajo puedan desempeñar
su trabajo con dignidad y
puedan prosperar en un
entorno libre de cualquier
forma de discriminación
o acoso. Cumplimos con
la legislación laboral guatemalteca y nuestras
políticas corporativas, para garantizar que nuestro
lugar de trabajo ofrezca un trato justo y condiciones

Para ayudar a los empleados a alcanzar su potencial
y crecer profesionalmente, ofrecemos formación
gratuita en todos los departamentos y a todos los
niveles de nuestra fuerza de trabajo. Por ejemplo,
recientemente organizamos talleres sobre diversos
temas, como el tratamiento del agua, las normas
internacionales, las relaciones comunitarias, la
gestión del riesgo social, la salud y la seguridad,
las comunicaciones asertivas, entre otros. De
enero a agosto de 2020, registramos 300 horas de
capacitación al personal.

SALUD Y SEGURIDAD
Estamos dedicados a garantizar que todos nuestros
trabajadores regresen a casa sanos y salvos todos los
días. Creemos que la salud y la seguridad son una
responsabilidad compartida por todos: la dirección,
los empleados y los contratistas y subcontratistas.
La empresa cuenta con toda la formación, procedimientos y el equipo necesario para proteger a los
trabajadores de los riesgos laborales y garantizar que
puedan realizar su trabajo de forma segura y eficiente.
Se espera que todos los trabajadores promuevan la
salud y la seguridad en el lugar de trabajo e informen
inmediatamente de cualquier comportamiento y
condición peligrosa que observen, para reducir al
mínimo la posibilidad de que ocurra un incidente.
De enero de 2019 hasta agosto de 2020, no se
registraron incidentes de salud y seguridad ni
enfermedades en el sitio. Lo que significa que el sitio
acumuló un total de 2,002,679 horas de trabajo, o
2,085 días, sin registrar un incidente con pérdida de
tiempo (a partir de agosto de 2020). Sin embargo, sí
se registró un incidente incapacitante (con pérdida
de tiempo) en septiembre de 2020 (que está fuera
del período de informe del presente documento).
Un trabajador que limpiaba maleza sufrió una lesión
menor en la mano. Actualmente ya se encuentra de
regreso en su puesto de trabajo. Estamos orgullosos
de nuestro registro de salud y seguridad, pero
incidentes como éste sirven como un importante
recordatorio para que nos mantengamos enfocados
en mejorar continuamente nuestro desempeño en
salud y seguridad.

DESEMPEÑO DE SALUD Y SEGURIDAD
EN 2019 Y 2020
2020

Indicador

2019

Total de horas
trabajadas

421,061

215,146

Fatalidades

0

0

Incidentes con
pérdida de tiempo

0

0

Incidentes
menores

1

2

Enfermedades
ocupacionales

0

0

(al mes de agosto)

Actualmente nos encontramos implementando un
Plan de Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional
que cubre a los empleados y contratistas. Consiste en
una serie de requisitos de capacitación, protocolos
y procesos para anticipar, identificar y gestionar los
principales riesgos e impactos en el lugar de trabajo,
de acuerdo con las buenas prácticas internacionales.
De enero a agosto de 2020, nuestra fuerza de trabajo
registró 4,631 horas de desarrollo de concienciación
de salud y seguridad. Todos los trabajadores reciben
entrenamiento regular de salud y seguridad - a partir
de su programa inicial de incorporación en adelante.
Además, todos los días en el sitio, hay charlas de salud
y seguridad del equipo y descansos planificados para
estiramientos y ejercicio físico.
Para asegurarnos de que proporcionamos las
condiciones de trabajo más seguras posibles para
nuestro personal de enero a agosto de 2020 hemos
llevado a cabo 485 inspecciones de espacios de
trabajo, instalaciones de almacenamiento de
productos químicos y procesos. También contamos
con un programa de monitoreo diario para
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GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL AGUA

identificar posibles riesgos de salud y seguridad, y
las medidas de mitigación correspondientes que
deben ser implementadas en un plazo máximo de
siete días después de cualquier hallazgo. Nuestro
procedimiento de información e investigación de
incidentes requiere una notificación inmediata del
incidente, una respuesta y mitigación apropiadas, un
análisis de la causa raíz y medidas de seguimiento
preventivas/correctivas.

Para nosotros, el agua tiene un valor sumamente
alto. Es un recurso vital muy importante para la
comunidad. Invertimos mucho tiempo y esfuerzo en
la eficiencia de los recursos hídricos y la prevención
de la contaminación. Toda el agua utilizada en el
sitio se envía a nuestra planta de tratamiento de
agua, donde se filtra para cumplir con las normas
nacionales de limpieza y seguridad antes de ser
descargada.

ADMINISTRACIÓN
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AMBIENTAL
Nos comprometemos a realizar negocios de manera
sostenible, basados en la gestión responsable de los
recursos naturales y los ecosistemas. Nos esforzamos
por promover una cultura de administración
ambiental entre nuestros trabajadores y dentro de las
comunidades locales. Integramos las consideraciones
relacionadas con el medio ambiente en nuestros
procedimientos y procesos de planificación. Nuestros
planes de gestión y control ambiental abarcan el agua,
el suelo, el aire, los residuos, el ruido, las vibraciones y
la biodiversidad.
Estamos trabajando en la aplicación de un Plan de
Gestión Ambiental, centrado en la prevención de
impactos, que se ajusta a las normas internacionales,
como las Normas de Desempeño de la Corporación
Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés)
sobre Sostenibilidad Ambiental y Social, las Directrices
Generales del Grupo del Banco Mundial (GBM) sobre
Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS- 2007) y
las Directrices del GBM para el ambiente, la salud y la
seguridad - Sector Minero (2007).

El Proyecto Cerro Blanco cuenta con las licencias
y permisos ambientales necesarios del Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala.
También posee una licencia forestal para llevar a
cabo planes y actividades de ordenación forestal. Al
mes de agosto de 2020, el Proyecto no ha recibido
ninguna multa ambiental ni sanciones no monetarias
por parte de las autoridades.

Los permisos y licencias de agua de la empresa están
en regla con el ente regulador. Mantenemos un
riguroso programa de gestión y supervisión del agua
que está en línea con las Normas de Desempeño del
IFC y las Directrices del Grupo del Banco Mundial,
así como con las regulaciones nacionales de
eliminación y reutilización de aguas residuales y las
directrices de salud y seguridad.
Además de nuestro propio programa de monitoreo
de agua, hay un grupo independiente dirigido por la
comunidad: la Asociación de Monitoreo y Protección
Ambiental Regional (AMAR) que toma sus propias
muestras de agua en 12 puntos de medición

diferentes, de manera trimestral. Junto con
nuestro equipo ambiental, AMAR analiza y verifica
los resultados de la calidad del agua, así como las
mediciones de biología acuática y terrestre, y los
pone a disposición de las comunidades locales para
su retroalimentación. Los hallazgos, conocimientos y
recomendaciones de AMAR son aportes importantes
para nuestros esfuerzos de mejora continua.
AMAR se encarga de tomar muestras de agua
desde 2010 y está integrada por miembros de la
comunidad local y asesores técnicos independientes
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los
participantes de la comunidad son seleccionados
por los Consejos Comunitarios de Desarrollo.
Todas las comunidades locales interesadas en este
programa tienen representantes que participan
en AMAR. Se puede obtener más información
sobre AMAR en monitoreodeamar.blogspot.com o
en Facebook.
El alcance de nuestros esfuerzos de vigilancia
ambiental continúa aumentando. Además de las 12
estaciones de vigilancia del agua, hay seis estaciones
de calidad del aire, que también son vigiladas de
manera independiente por AMAR cada semestre.
También tenemos seis estaciones de medición
de ruido. Todos los resultados del monitoreo que
corresponden a nuestro Plan de Manejo Ambiental
se comparten con las autoridades.

BIODIVERSIDAD Y REFORESTACIÓN
Como parte de nuestro compromiso de conservar
la biodiversidad local y el ecosistema adyacente,
estamos desarrollando y aplicando un Plan
de Rescate de la Flora y la Fauna y un Plan de
Conservación de la Biodiversidad.
El sitio del Proyecto tiene dos áreas de conservación
que monitorea continuamente. No se espera ningún
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impacto en estas áreas. La vigilancia y la gestión de
la flora y la fauna se llevan a cabo a través de:
o Muestras biológicas anuales de la biodiversidad
acuática y terrestre .
o Programas de monitoreo ambiental.
o Educación ambiental para empleados,
comunidades y contratistas.
o Reforestación y donaciones de plantas de
semillero.
o Control y prevención de incendios forestales.
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Hemos identificado 81 especies diferentes de
flora y fauna en el área del Proyecto. Estamos
comprometidos con su rescate, conservación y
reubicación, en cumplimiento de nuestro permiso
ambiental, los requisitos de licencia y las normas
internacionales.

Algunos ejemplos de nuestros
conservación incluyen lo siguiente:

esfuerzos

de

• Recuperación de bosques y reforestación

•
•
•

con especies nativas (cartografía, recopilación
de información ecológica y realización de
inventarios de recursos, para asegurar que
los esfuerzos de conservación tengan éxito y
puedan lograr los resultados deseados para el
ecosistema).
Iniciativas de prevención y respuesta a incendios
dirigidas por una brigada de empleados.
Muestreo biológico realizado anualmente
para apoyar la ordenación forestal en las zonas
protegidas.
Donaciones de especies nativas a las autoridades ambientales y a los actores locales.

APOYO A

COMUNIDADES
Fomentamos la confianza y las relaciones constructivas
con la población local próxima al Proyecto Cerro
Blanco, para catalizar el desarrollo de comunidades
sostenibles. Por último, nos proponemos contribuir
a la prosperidad mutua a largo plazo y al desarrollo
responsable; así es como conservamos nuestra
licencia social.
Adoptamos un enfoque respetuoso de la participación
con nuestros socios comunitarios y reconocemos
que una gran parte de nuestra función es ayudar a
crear capacidad humana e institucional, para que las
comunidades locales puedan alcanzar sus objetivos
de desarrollo.
Estamos estableciendo un sistema de gestión social,
que facilita el compromiso bidireccional proactivo,
en concordancia con las normas internacionales.
Trabajamos en nuevas oportunidades para contribuir
al desarrollo de la comunidad -con un enfoque
particular en la formación de habilidades locales, el
empleo y las adquisiciones- para que las comunidades
puedan beneficiarse de la actividad económica
asociada a la construcción del Proyecto Cerro Blanco.
Sabemos que no todas las personas en la comunidad
conseguirán un trabajo o un contrato con la mina. Por
esta razón es esencial el apoyo a otras actividades de
desarrollo -como las que implican la diversificación
económica, la innovación, la educación y la salud
pública (especialmente en la era de COVID-19)para garantizar que las comunidades locales sean
prósperas a largo plazo.

AGUA PARA LA ALDEA LA LIMA
Recientemente apoyamos un proyecto de desarrollo
comunitario en beneficio de la Aldea La Lima, donde
perforamos un pozo e iniciamos la instalación de
un sistema de bombeo e infraestructura para el
suministro de agua para uso doméstico. Gracias
a esta iniciativa, más de 200 personas tendrán
un mejor acceso al agua en el 2021. Para llevar a
cabo este proyecto, trabajamos en conjunto con la
Municipalidad de Asunción Mita, los líderes locales
y otros actores. Se estableció un comité de agua de
base comunitaria y se le dio capacitación sobre la
gestión del agua. Dirigido por diez jóvenes adultos,
el comité continúa desarrollando su capacidad y
colaborando para que la comunidad tenga acceso a
este servicio esencial.

MEJORA DE CAMINOS RURALES Y
CONEXIÓN DE COMUNIDADES
Hemos contribuido a la rehabilitación, mejora
y pavimentación de carreteras y puentes para
conectar las comunidades locales en los últimos
diez años. En 2019, contratamos trabajadores locales
para pavimentar los caminos en los pueblos de
Cerro Blanco y Trapiche Vargas. Hoy en día, más
de 300 familias de esos poblados se benefician de
esta inversión.
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“Este proyecto beneficia a todos los miembros de nuestra
comunidad, ya que las condiciones de las carreteras
empeoran siempre durante el invierno. Gracias a Entre
Mares, este camino nos permite viajar a la zona urbana de
Asunción Mita sin problemas”.
Representante de la Comunidad
Trapiche Vargas

COMPRAS LOCALES
Hemos asumido el compromiso de comprar de forma
local cuando los productos y servicios necesarios
estén disponibles en la zona y cumplan con
nuestros requisitos y estándares. También estamos
desarrollando un Programa de Compras Locales.
Se da prioridad a los emprendedores establecidos
y a las pequeñas empresas de las comunidades
cercanas que cumplan con nuestros requisitos
y ofrezcan precios competitivos. Como parte de
nuestro programa de desarrollo económico local,
también buscaremos oportunidades razonables
para desarrollar la capacidad s de los negocios
locales para ayudarles a tener éxito en el mercado

32

La adquisición local es una iniciativa transparente.
Nosotros compartimos información sobre nuestro
programa y las oportunidades con los actores y
empresas locales de forma continua. Nuestro apoyo
a las compras locales recién empieza y continuará
en las operaciones. Habrá muchas oportunidades
para los negocios locales durante la vida de la mina.
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GUATEMALA
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