INFORME DE
SUSTENTABILIDAD 2021
RESUMEN

Minería responsable
para contribuir a un
mundo más sostenible

MENSAJE DEL
PRESIDENTE Y CEO
La Corporacion Minera Lundin es una
compañía minera canadiense con
operaciones en Brasil, Chile, Portugal,
Suecia y Estados Unidos, que roduce
principalmente cobre, zink, oro y niquel.

NUESTRO COMPROMISO CON EL PACTO
MUNDIAL DE LA ONU
Lundin Mining Corporation se unió al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas en 2016, apoya los Diez Principios
sobre derechos humanos, estándares laborales,
medioambientales y anticorrupción, y promueve
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible del UNGC.
Los resultados de nuestras actividades de 2021 se
presentan en nuestro reporte anual de comunicación,
disponible en línea.

Un aspecto fundamental del éxito de Lundin Mining,
consiste en que nuestro enfoque en materia de
minería responsable sigue el ritmo del cambio
climático, las exigencias de la economía verde en
relación con los minerales que producimos, al igual
que la evolución de las expectativas de nuestros
trabajadores y de los grupos de interés. A fines
de 2020, iniciamos un viaje de actualización para
nuestro enfoque de sostenibilidad y para desarrollar
una nueva estrategia a largo plazo. En 2021 se creó
un Grupo de Trabajo de Sostenibilidad, de naturaleza
interdisciplinaria e internacional, el cual, con mi
apoyo a nivel ejecutivo al igual que el de la junta
Directiva, emprendió un proyecto de recopilación
de información detallada para identificar los temas
ambientales, sociales y de gobernanza que son
importantes para nuestra actividad.
El Grupo de Trabajo, en diálogo con los empleados
de todas las áreas y estamentos de nuestra
organización, llevó a cabo durante meses una
investigación, que incluyó evaluaciones evaluaciones
comparativas de los públicos de interés, así como
del sector, una evaluación de la materialidad
y un exhaustivo análisis de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas
involucradas en cada una de nuestras operaciones.
Hemos establecido un modelo que nos permitirá
integrar, incorporar y mejorar la sostenibilidad
en toda la organización y fomentar la conciencia
colectiva respecto de los principales retos de
sostenibilidad a los que se enfrenta nuestro sector.

Enfocados
en el futuro
ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
DE LUNDIN MINING
Enfocados en el futuro (Focused on the Future) es
el nombre de nuestra estrategia y está compuesta
de una promesa, un propósito y cinco pilares.
Este es un trabajo fundamental, que incorpora
iniciativas que ya están en marcha, así como otras
completamente nuevas. Además, está alineada con
modelos de gran prestigio dirigidos a empresas
sostenibles, entre los que se encuentran la Iniciativa
de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés) y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas.
En 2021, mantuvimos nuestro compromiso con la
iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas,
al demostrar con pruebas nuestro apoyo a los
10 Principios en materia de derechos humanos,
normas laborales, ambientales y de lucha contra
la corrupción, y con los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, a través de una Comunicación de
Progreso (COP, por sus siglas en inglés) de carácter
anual y que se encuentra disponible en línea.

MENSAJE DEL PRESIDENTE Y CEO

Nuestro Marco Estratégico de Sostenibilidad
nos servirá de guía para seguir desarrollando
importantes indicadores de desempeño clave
(KPI, por sus siglas en inglés) que permitan hacer
seguimiento y medir nuestros esfuerzos en relación
con nuestros cinco pilares estratégicos.
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Lo más importante es que esta estrategia es un
documento dinámico y seguirá evolucionando a
medida que lo haga nuestra empresa. El Comité
de Seguridad y Sostenibilidad (CSS), nombrado,
de forma reciente, por la Junta Directiva, tiene
la responsabilidad de supervisar estos avances
y resultados.

En 2021, celebramos muchos éxitos sin precedentes:
Logramos los mejores resultados en materia de
seguridad, aumentamos la producción de mineral
y cumplimos las previsiones de gastos. Entre los
aspectos más destacados de nuestra actividad en
materia de sostenibilidad se encuentran:

Nos hemos enfocado en abordar las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) de alcance 1 y 2,
gracias a la identificación de fuentes de energía con
menor contenido de carbono y ampliando la revisión
de las emisiones de alcance 3.

Alcanzamos la mejor tasa de Frecuencia Total de
Incidentes Registrables (TRIF, por sus siglas en inglés)
de nuestra historia, que fue de 0,54. Mantuvimos
un enfoque de adaptación en la prevención del
COVID-19 y también mantuvimos la resiliencia
de la empresa sin impactos ni interrupciones de
importancia. Si bien no se registraron víctimas
fatales en 2021, en marzo de 2022, nos entristeció
informar la muerte de un colega en Neves-Corvo.
Las autoridades reguladoras pertinentes fueron
notificadas, y el incidente será incluido en nuestros
indicadores de 2022.

“El cobre es vital para la sociedad y,
desde nuestro punto de vista, no podemos
subestimar su papel en la transición
hacia una economía baja en carbono.
La participación de Lundin Mining en Copper
Mark proporcionará más garantías a nuestros
grupos de interés de que verdaderamente
ponemos en práctica nuestros valores de
minería responsable”.

Avanzamos en nuestros proyectos de crecimiento,
realizamos perforaciones en Saúva, Chapada y
anunciamos la adquisición de Josemaría
Resources Inc.
Modificamos nuestra Política de Diversidad
e Inclusión.
Aprobamos nuestra nueva Política de Derechos
Humanos e incorporamos el índice de Licencia Social
para Operar (SLO, por sus siglas en inglés) en todas
las faenas.
La revisión de 2022 de nuestra Política de Minería
Responsable refleja nuestro compromiso con la
“Minería responsable para contribuir a un mundo
más sostenible”. Si bien el espíritu de este documento
fundamental se mantiene, la política actual aborda
elementos clave tales como la salud y la seguridad, la
gestión ambiental, el desempeño social, la contribución
económica, la observancia y la gobernanza a lo largo
de todo el ciclo de vida de la operación. En 2022,
pondremos en marcha nuestro plan de trabajo para
integrar la Estrategia de Sostenibilidad. En base a
nuestra evaluación de la materialidad, seleccionaremos
las áreas de importancia para nuestros grupos de
interés tanto internos como externos.

Continuamos con la implementación del Estándar
Global de Gestión de Relaves para la Industria
Minera (GISTM, por sus siglas en inglés).
El 31 de diciembre la empresa registró un incidente
ambiental de nivel 3 y los incidentes de nivel 2
disminuyeron de manera significativa con respecto
a 2020.

Hemos desarrollado una meta provisional de
reducir nuestras emisiones absolutas de Alcance
1 + Alcance 2 (basadas en el mercado) en un 35 %
para 2030 en toda nuestra cartera de operaciones
de finales de 2019, en comparación con un año base
de emisiones corregidas en 2019.
Como Presidente y CEO, me enorgullece presentar
mi primer Informe de Sostenibilidad, que ha
sido preparado según nuestros pilares en esta
materia. Nuestro compromiso permanente con la
minería responsable se ve reflejado en nuestros
resultados anteriores, acciones diarias y estrategia
de sostenibilidad para el futuro, la cual se resume
en nuestro Informe de Sostenibilidad 2021.

Peter Rockandel
Presidente y CEO

NUESTRO ENFOQUE HACIA UNA MINERÍA
RESPONSABLE Y LA SOSTENIBILIDAD

NUESTRAS OPERACIONES

En Lundin Mining, nuestra misión y valores son los
cimientos de nuestro modelo de sostenibilidad
y son vitales para el éxito económico y la
sostenibilidad de nuestro negocio a largo plazo.

Eagle,
Michigan,
Estados
Unidos de
América

Zinkgruvan,
Condado de
Örebro, Suecia

Sede Corporativa
Lundin Mining
(Toronto, Canadá)

Neves-Corvo,
Alentejo, Portugal

Procuramos crear y promover relaciones duraderas
y valores compartidos de importancia con las
comunidades vecinas a nuestras operaciones y
grupos de interés mediante nuestros Valores de
Seguridad, Respeto, Integridad y Excelencia cambiar
por – Minería Responsable para contribuir a un
mundo más sostenible.

NUESTRA MISIÓN

Desarrollamos una minería responsable en
la producción de metales base vitales para la
sociedad, creando valor significativo para nuestros
grupos de interés.

NUESTROS VALORES
SEGURIDAD

La salud y la seguridad son
prioridad en lo que hacemos.

Candelaria,
Atacama, Chile

RESPETO

Chapada,
Goiás, Brasil

Promovemos la diversidad, la
inclusión, el diálogo abierto y la
colaboración.

INTEGRIDAD
Operaciones
Sede corporativa
	Actividades de
exploración
Los principales productos y fuentes de comercialización de la
empresa son los concentrados de cobre, zinc y níquel, y que junto a
los concentrados de cobre de Candelaria y Chapada que poseen un
importante contenido de oro. Lundin Mining acordó adquirir el proyecto
de cobre-oro Josemaría, situado en la provincia argentina de San Juan,
en diciembre de 2021 (la transacción se cerró en abril de 2022).

Hacemos lo correcto y honramos
nuestros compromisos.

EXCELENCIA

Establecemos altos estándares y nos
esforzamos permanentemente para
ofrecer un rendimiento superior.

En 2021 finalizamos el diseño de nuestro
Marco Estratégico de Sostenibilidad mediante
la constitución de un grupo de trabajo
multidisciplinario en materia de sostenibilidad el
que está formado por representantes de nuestras
faenas y áreas funcionales básicas de toda la
organización. También realizamos un exhaustivo
análisis de datos basado en pruebas para contribuir
al desarrollo de la estrategia. Este proceso de
colaboración, que se basa en nuestra evaluación
de la materialidad y del análisis de datos actuales,
nos permitió revisar y redefinir nuestra visión de
la sostenibilidad a largo plazo. Nuestro propósito
de sostenibilidad – Minería responsable para
contribuir a un mundo más sostenible- constituye
los cimientos de nuestro trabajo y nos ha permitido
identificar temáticas concretas, pilares estratégicos
y directrices que respaldan nuestra estrategia de
sostenibilidad plurianual en 2021.
Nuestra Misión, Valores y Política de Minería
Responsable están alineados con los Principios
Rectores de las Naciones Unidas en Empresas y
Derechos Humanos (UNGC), como también con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y
hemos adoptado programas a nivel corporativo
y de sitios para promover cambios positivos en
estas áreas prioritarias.

EVALUACIÓN DE LA MATERIALIDAD EN 2021
Y PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
externas, para identificar los temas importantes en
materia de sostenibilidad en cuanto a las posibles
repercusiones económicas, ambientales y sociales
de las actividades de LMC, según la importancia que
tienen para las partes interesadas, así como para el
sector de los minerales en general.

Nuestro Informe de Sostenibilidad de 2021 recoge
los temas más importantes -de mayor interés- para
nuestra empresa y nuestros grupos de interés.
En nuestra última evaluación de la materialidad,
llevamos a cabo un exhaustivo proceso de consulta
a las partes interesadas, tanto internas como

2021 Materiality Matrix
Evaluación de la materialidad en 2021
2021 Materiality Matrix
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de selección de
proveedores

Salud y seguridad en
el lugar de trabajo

Salud y Seguridad Pública
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Innovación en
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Resiliencia al cambio climático

Relaciones con las
comunidades y desarrollo

Gestión de relaves
y residuos

Se descubrió un cuerpo mineralizado
de cobre y oro de alta ley, y a poca
profundidad en Saúva, Chapada.

EN LUNDIN MINING LOGRAMOS ELIMINAR RÉCORDS
FINANCIEROS HISTÓRICOS. ENTRE ELLOS, LA GENERACIÓN
DE INGRESOS POR 3.300 MILLONES DE DÓLARES.
BENEFICIOS NETOS POR 879 MILLONES DE DÓLARES Y UN
FLUJO DE CAJA OPERATIVO DE 1.500 MILLONES DE DÓLARES.

HEMOS PUESTO EN MARCHA EL PROCESO DE
INCORPORACIÓN DE SOCIOS COMERCIALES A ESCALA
GLOBAL PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE DEBIDA
DILIGENCIA DE NUESTROS SOCIOS EN RELACIÓN CON
EL CÓDIGO DE CONDUCTA, LOS VALORES ÉTICOS
Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.
Continuamos apoyando
los programas de
respuesta al COVID-19
en las comunidades
vecinas a nuestras
operaciones.

Implementamos el Índice de Licencia
Social para Operar (SLO por sus siglas
en inglés) en todas las faenas, lo que nos
ayudará a entender el nivel de confianza
y la aprobación de nuestras operaciones.

Atracción de talento

Revenue
Metal
Desglose
de Breakdown,
ingresos de by
2021,
por2021
mineral

Atracción de talento

Transporte responsable
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Transportede
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de ingresos
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1%

7%

7%
14%
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DE LAS
DE LAS
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COMUNIDADES

48%

8%
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DESEMPEÑO
DESEMPEÑO
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Hemos desarrollado una
estrategia de desempeño
social corporativo de
cinco años para respaldar
nuestra visión de desarrollo
de las comunidades.

LA MADUREZ DE CIBERSEGURIDAD
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN MEJORÓ UN 20 %
GRACIAS A LA EJECUCIÓN DE
IMPORTANTES PROYECTOS
TECNOLÓGICOS Y DE SEGURIDAD.

Ciberseguridad y

Propiedad
intelectual
Propiedad
intelectual

Aprobamos el
Marco Estratégico
de Sostenibilidad.

APROBAMOS
NUESTRA POLÍTICA
DE DERECHOS
HUMANOS

INICIAMOS UN PROYECTO GLOBAL
EN MATERIA DE FACTORES DE ÉXITO
PARA IMPULSAR LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Gestión de relaves
y residuos

Emisiones de GEI

Emisiones de GEI

Alcanzamos la mejor tasa de
Frecuencia Total de Incidentes
Registrables (TRIF por sus siglas
en inglés) de la historia, que fue
de 0,54 frente al objetivo de 0,55

Iniciamos el proyecto de Inteligencia
de Negocios Operacional en toda
la organización, como base de la
transformación digital de la empresa.

ESENCIAL

PERTINETE

RESULTADOS DESTACADOS DE 2021

RECURSO
RECURSO
HUMANO
HUMANO
EMPODERADO

EMPODERADO

9%

14%

70%

BUENA BUENA
RESILIENCIA RESILIENCIA
GOBERNANZA
GOBERNANZA EMPRESARIAL
EMPRESARIAL

17%

Cobre

Oro

Candelaria

Neves-Corvo

Zinc

Otro

Chapada

Zinkgruvan

Niquel

Plata

Eagle

1

1

Los ingresos procedentes del cobre de Candelaria
se han comunicado en base al 100 %.

METAS DE SOSTENIBILIDAD DE 2022

EXCELENTE
DESEMPEÑO
AMBIENTAL

Medio Ambiente:
Ningún incidente
ambiental de nivel
3 o superior.

Resiliencia
Climática:

Progresar en la
integración de
nuestro objetivo de
descarbonización
provisional (reducir en
un 35 % las emisiones
de alcance 1 y 2
para el 2030 en toda
nuestra cartera de
operaciones de finales
de 2019 respecto a un
año base objetivo de
emisiones corregidas
de 2019).

Gestión de
Relaves:

Continuar con el
cumplimiento del
Estándar Global de
Gestión de Relaves
para la industria
minera (GISTM por
sus siglas en inglés)
mediante el desarrollo
de planes de acción
de implementación
a nivel corporativo y
operacional.

DESARROLLO
DE LAS
COMUNIDADES

Desempeño
Social:

Desarrollar objetivos
para el 2030 en la
esfera prioritaria
a fin de conducir
el programa de
desempeño social.

Desarrollo
Económico
Local:

Desarrollar un
marco de impacto
de inversión social y
medir la repercusión
de los proyectos
emblemáticos
en cada una
de nuestras
operaciones.

RECURSO
HUMANO
EMPODERADO

Cero Daño:

La ausencia de
accidentes fatales
y mantener la
Frecuencia Total
de Incidentes
Registrables (TRIF
por sus siglas en
inglés) en 0,55 o
incluso menor.

Contratación y
Retención del
Talento Humano:
Avanzar en la
planificación
estratégica de los
recursos humanos,
para garantizar la
continuidad en los
cargos esenciales y
de las de desarrollo
de los talentos para
el futuro.

BUENA
GOBERNANZA

Empresa
Con Ética

Alcanzar el objetivo
de que la Junta
Directiva y los
cargos directivos se
compongan siempre
de, al menos, un
30 % de mujeres.

Derechos
Humanos:

Desarrollar un
marco de trabajo en
materia de Derechos
Humanos para
orientar la aplicación
nuestra política.

EXCELENTE
DESEMPEÑO
AMBIENTAL
RESILIENCIA
EMPRESARIAL

Nos comprometemos en acción climática,
el fomento de la gestión del agua y
los residuos, y la conservación de la
biodiversidad para contribuir a un medio
ambiente más sostenible para y todas.

Innovación
Minera:

Continuaremos con
la implementación
de la inteligencia de
negocios operacional
y con nuestra hoja de
ruta de la tecnología
operacional con el
fin de contribuir a la
transformación digital
de la empresa.

Producción
Responsable:

En Candelaria
seguiremos adelante
con la producción
responsable
mediante nuestro
compromiso con
Copper Mark.

Desempeño
Económico:

La Estrategia
corporativa de
crecimiento mediante
el financiamiento
para respaldar la
decisión de construir
el proyecto de cobreoro de Josemaría y
la exitosa puesta en
marcha del Proyecto
de Expansión de
Zinc (ZEP por sus
siglas en inglés) en
Neves-Corvo.

Principales logros en materia de gestión
ambiental en 2021
ESTRATEGIA DE
SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL
Hemos creado un grupo de trabajo
multidisciplinario de sostenibilidad, con
representantes de faenas y de las principales
áreas funcionales, para definir nuestro propósito
en esta materia identificar temas concretos y
aprobar pilares estratégicos y directrices que
respalden nuestra Estrategia de Sostenibilidad.
CIERRE DE FAENAS MINERAS
Hemos continuado con nuestro programa de
revisiones por parte de terceros a los planes de
cierre de todas nuestras operaciones. Los planes
de cierre de Candelaria (que incluye Ojos del
Salado), Chapada y Eagle fueron revisados en
2021. A principios de 2022, se habrán completado
las revisiones de los planes de cierre de las minas
de todas las operaciones y que fueron efectuadas
por terceras partes independientes.
RESILIENCIA CLIMÁTICA
Hemos formado un grupo interdisciplinario
para desarrollar una meta provisional de
descarbonización en toda la compañía, nos hemos
comprometido a reducir nuestras emisiones
absolutas de Alcance 1 + Alcance 2 (basadas
en el mercado) en un 35 % para 2030 en toda
nuestra cartera de operaciones finales de 2019,
en comparación con un año base proyectado de
emisiones corregidas de 2019.
RESPONSABILIDAD HÍDRICA AVANZADA
Hemos elaborado un informe corporativo interno
en relación con el agua. Este documento ofrece
una visión holística de la gestión actual del agua
en la empresa y sienta las bases para priorizar
nuestros esfuerzos en esta materia.

EVALUACIONES DE TECNOLOGÍAS PARA
LA SUPRESIÓN DE POLVO
Nuestro trabajo se enfocó en la evaluación de
soluciones tecnológicas para la supresión de
polvo, incluida una revisión cuantitativa de la
eficacia y la evaluación de idoneidad en cada una
de nuestras operaciones, privilegiando cambiar
por aquellas a rajo abierto.

Todas las operaciones de Lundin Mining gestionan
sus relaves de acuerdo con nuestro Estándar de
Gestión de Relaves, el cual está alineado con el
Estándar Global de Gestión de Relaves para la
industria minera (GISTM, por sus siglas en inglés)
en 2021. Con el apoyo del Sistema de Gestión
de Minería Responsable (RMMS, por sus siglas
en inglés), nuestra meta es lograr que nuestros
depósitos de relaves en Candelaria, Chapada y
Neves-Corvo cumplan con el GISTM a más tardar
en agosto de 2023, mientras que las instalaciones
de menor impacto en Eagle y Zinkgruvan operarán
en conformidad con el GISTM a más tardar en
agosto de 2025.
En 2021, se generaron aproximadamente 21.000
toneladas de residuos no minerales en toda la
empresa, de las cuales aproximadamente el 80 %
fue clasificado como residuo no peligroso. Alrededor
del 76 % de los residuos no peligrosos y el 63 % de
los residuos peligrosos no fueron eliminados, siendo
reutilizados o reciclados.
Emisiones de GEI de alcance 1 y 2 de Lundin
Mining en 2021
TONELADAS CO2e

Alcance 1

478,253

Alcance 2 (basadas en ubicación)

480,754

Alcance 2 (basadas en el mercado)

510,241

EMPODERAMIENTO
DEL RECURSO
HUMANO

DESARROLLO DE
LAS COMUNIDADES
Colaboramos para mejorar la salud y
el bienestar de nuestras comunidades
ocupándonos de los impactos y
desarrollando iniciativas que logren
beneficios sociales y económicos
positivos y duraderos.

Principales logros en materia de desempeño
social en 2021
HEMOS DESARROLLADO UNA ESTRATEGIA
CORPORATIVA DE DESEMPEÑO SOCIAL
DE CINCO AÑOS:

Es un paso más hacia nuestro objetivo de
integrar el desempeño social a nuestra
estrategia corporativa.

Apoyamos y motivamos a nuestra fuerza
laboral proporcionándoles entornos
de trabajo seguros, fomentando la
comunicación abierta y la inclusión, e
invirtiendo en las habilidades y el talento
para el futuro.

ELABORAMOS UN PROGRAMA PARA MEDIR
EL IMPACTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL:

Desarrollamos un programa corporativo
para medir el impacto de la inversión social y
probamos la metodología en el Programa de
Pesca Artesanal de Candelaria.

IMPLEMENTAMOS EL ÍNDICE DE LICENCIA
SOCIAL PARA OPERAR (SLO, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS):

Nuestras decisiones de programación de la inversión
social se rigen directamente por las necesidades
generales de nuestras comunidades y por el
objetivo de nuestra estrategia de sostenibilidad que
consiste en lograr beneficios sociales y económicos
positivos y duraderos. Lundin Mining es consciente
de la importancia de lograr beneficios económicos
significativos para las comunidades, las empresas
y los gobiernos de las localidades y regiones donde
operamos. La inversión social directa, que incluye la
contratación local y el empleo de miembros de las
comunidades vecinas a nuestras operaciones, es el
medio por el que Lundin Mining puede beneficiar a
la economía local.

MEJORAMOS LA GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN CORPORATIVA:

El gasto total de inversión social directa en nuestras
operaciones y sedes corporativas en 2021 fue
de aproximadamente 4,7 millones de dólares.
Estas iniciativas de inversión social se destinaron
a la educación, la salud, la cultura, el desarrollo
comunitario y al estímulo económico de las
pequeñas empresas. Los impactos socioeconómicos
de nuestros programas están descritos en nuestro
Informe de Sostenibilidad de 2021.

INTRODUJIMOS NORMAS DE
DESEMPEÑO SOCIAL:

Hemos incorporado normas corporativas
actualizadas en toda la organización con el fin de
mejorar la participación de las partes interesadas
en la gestión del desempeño social y la inversión
en las comunidades.

Realizamos estudios preliminares de las
percepciones de las comunidades en todas
nuestras faenas para determinar sus índices de
SLO (niveles de confianza y aceptación por parte
de la comunidad). Analizamos los resultados
para elaborar una planificación específica para
aumentar los niveles de confianza.

Finalizamos la primera fase de implementación
de un sistema corporativo de gestión de la
información corporativa en todas nuestras
operaciones, con el objetivo de mejorar la
gestión de datos de las partes interesadas y
otras actividades. También hemos desarrollado
una plataforma en línea para la generación de
informes mensuales y la gestión de reclamos.

A pesar de los retos que supone la continua
evolución de la pandemia de COVID-19, nuestros
trabajadores han seguido comprometidos de
manera activa con las actividades de salud y
seguridad durante 2021. Si bien experimentamos
63 lesiones registrables durante 2021 entre
trabajadores propios y contratistas, logramos la
mejor tasa TRIF de la historia, de 0,54, frente a la
meta de 0,55. En 2021 experimentamos 1.178 días
de trabajo perdidos, y el total de horas trabajadas
en toda la empresa aumentó un 11 % en eliminar
2021, agregar con respecto a 2020, debido al
aumento del trabajo de mantenimiento, así como
de proyectos, y a la reanudación de los volúmenes
normales de trabajo tras las interrupciones
relacionadas con el COVID-19 en 2020.
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Lundin Mining TRIF

Lundin Mining LTIF

Desarrollamos estrategias de retención y atracción
del talento eliminar que son competitivas para
poder avanzar en la planificación estratégica del
recurso humano, garantizar la continuidad de los
cargos esenciales y el desarrollo de los talentos
en el futuro. Invertir en nuestro talento interno
es una decisión muy acertada desde el punto
de vista empresarial, ya que no sólo garantiza
nuestra fuente de talentos, sino que también
capacita a nuestra fuerza laboral para avanzar
en sus carreras dentro de la organización a nivel
global. Al 31 de diciembre de 2021, Lundin Mining
empleaba a 4.607 trabajadores en todo el mundo.
Un número significativo de contratistas también
trabaja en nuestras faenas, alcanzando una cifra
de aproximadamente 7.000 a nivel mundial a fines
de 2021. La tasa de rotación de personal de Lundin
Mining en 2021 fue de 7,2 % aproximadamente,
lo que representa una disminución con respecto
al 10,8 % de 2020.
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RESILIENCIA
EMPRESARIAL

Implementamos prácticas empresariales
éticas, basadas en la transparencia y
la responsabilidad, para fomentar la
confianza de todas nuestras partes
interesadas, tanto durante como después
de la vida útil de la operación.

Nuestra Política de Derechos Humanos, aprobada
en 2021, está diseñada para complementar y
mejorar nuestro compromiso preexistente con los
derechos humanos como se establece en nuestra
actualizada Política de Minería Responsable, Código
de Conducta, Valores Éticos, Política Anticorrupción,
y los principios relacionados descritos en nuestra
Política de Diversidad e Inclusión.
En febrero de 2021 se modificó la Política
de Diversidad e Inclusión para así reflejar el
compromiso continuo de la empresa de promover
la diversidad entre los cargos más altos de Lundin
Mining y promover una cultura inclusiva basada
en el mérito, y libre de prejuicios conscientes
o inconscientes.

Nos adaptamos a las condiciones
cambiantes y utilizamos las tecnologías,
tanto probadas como nuevas, las
asociaciones y la excelencia operacional,
para garantizar el crecimiento sostenido
de nuestro negocio en el futuro.

Nuestras Evaluaciones de Riesgo e Impacto de
Derechos Humanos (DD.HH) fueron llevadas a
cabo por consultores externos expertos que
analizaron nuestra política y marcos regulatorios
en comparación con las normas internacionales
pertinentes, realizaron un compromiso a nivel
interno y externo con las partes interesadas,
y definieron las problemáticas más relevantes para
ser abordadas en cada lugar de trabajo.

Implementación de Planes de Acción en Derechos Humanos (HRAPs por sus siglas)

2019
• Finalizamos las Evaluaciones
de Riesgos e Impactos
para los DD.HH. en Eagle,
Zinkgruvan y Neves-Corvo.

2020
• Comenzamos Planes de
Acción para los DD.HH.
en Eagle, Zinkgruvan y
Neves-Corvo.
• Comenzamos Evaluaciones
de Riesgos e Impactos para
los DD.HH. en Chapada
y Candelaria

2021
• Finalizó la Evaluación de Riesgos
e Impactos para los DD.HH. en
Chapada, a la vez que iniciamos
el Plan de Acción (HRAP) por sus
siglas en inglés para los DD.HH.
• Continuamos con la Evaluación
de Riesgos e Impactos para los
DD.HH. en Candelaria
• Continuamos con los Planes de
Acción para los DD.HH. en Eagle,
Zinkgruvan y Neves-Corvo.

Al 31 de diciembre de 2021, la empresa alcanzó
las estimaciones de producción para todos los
metales y los costos en efectivo mejoraron las
estimaciones, en todas nuestras operaciones, lo
que permitió generar un flujo de caja procedente
de las operaciones de 1.500 millones de dólares
y ganancias netas para los accionistas de 780
millones de dólares. Logramos aumentar nuestro
habitual dividendo en efectivo, además de anunciar
un dividendo por resultados. Avanzamos en los
trabajos de estudio de expansión que evalúan el
crecimiento futuro y la extensión de la vida útil de
las operaciones subterráneas de Candelaria, Eagle
East y Chapada. En 2021, invertimos para el futuro
de nuestras operaciones y el desarrollo de nuestro
negocio, a través de una mayor actividad de
exploración y la adquisición de nuevas propiedades
de exploración en la región de Chapada.
En 2021, se llevó a cabo un análisis de brechas en
toda la organización para comparar la estrategia
de adquisiciones responsable y de gestión de
productos con las normas internacionales a fin de
garantizar la integración con nuestro RMMS en
todas las faenas. Tras esta revisión, en Candelaria,
que representó aproximadamente el 58 % de la
producción de cobre de la Compañía en 2021,
aprobamos la decisión de comprometernos
con Copper MarkTM. Éste es un sistema de
garantía voluntario y confiable que demuestra
que la industria tiene prácticas responsables de
producción de cobre, contribuye a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS, por sus siglas en inglés)
de las Naciones Unidas, y está diseñado para que
la industria del cobre se haga responsable de sus
prácticas responsables en áreas esenciales tales
como el medio ambiente, comunidades,
los derechos humanos y gobernanza.

En 2021 produjimos principalmente concentrados
de cobre, zinc, oro y níquel para proveer la
creciente demanda en tecnologías de baja emisión.
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Comentarios Sobre el Informe de Sustentabilidad
Les invitamos a enviarnos cualquier comentario que tengan
respecto del Informe de Sustentabilidad 2021.
Para más información o comentarios, contactar a:

Cora Devoy

(CSP) Certified Sustainability Practitioner
Director, Sustainability
cora.devoy@lundinmining.com

