Política Corporativa
de Sustentabilidad
En CODELCO, como empresa del Estado de Chile, cuyo principal objetivo es maximizar el valor económico
y el aporte al desarrollo de Chile en el largo plazo, mediante la exploración, explotación, procesamiento
y comercialización de recursos mineros de cobre y subproductos, nos comprometemos a una gestión
basada en el desarrollo sustentable, que contribuya a lograr un mejor futuro para las comunidades y el
país, aportando al desarrollo social, crecimiento económico y protección medio ambiental a nivel global.
Por ello, en todas nuestras actividades, en Codelco nos comprometemos a:
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CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
Contribuir al cuidado y protección del medio ambiente mediante una gestión preventiva de los riesgos
medioambientales de sus proyectos y operaciones, que en un marco de mejoramiento continuo, asegure
el cumplimiento de la normativa y otros requisitos, prevenga la contaminación de aire, agua y suelo;
minimice la afectación de la biodiversidad y el patrimonio cultural de los territorios y evite impacto en las
personas. Adicionalmente, de manera proactiva, desarrollar depósitos de relaves sustentables y reducir el
uso de aguas continentales, consumo de energía, generación de residuos y emisiones a la atmosfera.
MITIGAR Y ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Promover la reducción de los gases de efecto invernadero en los procesos propios y de proveedores,
desarrollando iniciativas, tecnologías y esfuerzos costo-efectivos para contribuir a mitigar el
calentamiento global y avanzar hacia una minería baja en estas emisiones. Asimismo, anticiparse
adaptando la infraestructura y el diseño de proyectos a los nuevos riesgos y condiciones generados por el
cambio climático.
CREAR VALOR SOCIAL EN LOS TERRITORIOS
Generar relaciones de entendimiento, respeto y colaboración mutua entre la empresa y las comunidades
en las que desarrollamos nuestras actividades, para contribuir al desarrollo social, económico e
institucional de los territorios y sus grupos de interés, en el corto, mediano y largo plazo.
RECONOCER Y APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Reconocer a los pueblos originarios del entorno de nuestras operaciones y proyectos, respetando el
valor intrínseco de cada uno de ellos, su identidad, formas de organización, cultura, ritos y costumbres,
junto a sus vínculos particulares con la tierra, el territorio y sus recursos, con el objetivo de promover su
RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS
Desarrollar nuestro negocio dentro del marco del respeto irrestricto a los Principios Rectores de
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, así como a las culturas, costumbres y valores
de trabajadores/as, colaboradores/as, comunidades, pueblos originarios, clientes, sociedad y todos los
grupos con que corresponda relacionarnos, sin discriminar por aspectos de raza, género, nacionalidad,
creencias religiosas, ni adhesiones políticas.
INNOVAR EN CIERRE DE FAENAS
Desarrollar una gestión progresiva de cierre de faenas, basada en criterios de “diseño y operación para el
cierre” en nuestros proyectos y operaciones, incorporando innovación y tecnología para transitar hacia
permanecerán después de la actividad minera.
GARANTIZAR PRODUCCIÓN RESPONSABLE
Prevenir toda forma de corrupción y resguardar estándares éticos en nuestro negocio y cadena de
reporten de manera transparente, para garantizar un suministro y proceso productivo responsable con una
perspectiva de ciclo de vida ante nuestros clientes, inversionistas, comunidades y otras audiencias de
interés.

Mediante esta Política Corporativa y los Compromisos de Sustentabilidad que la complementan, Codelco busca
hacer sustentable su negocio, dando viabilidad a sus planes de futuro y a su aporte al Estado en el largo plazo.
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