
 
 
 
 

Carta del Presidente del Directorio 
 
 
Como presidente del Directorio, tengo el orgullo de presentarles el Reporte de 

Sustentabilidad 2012, con el que Codelco, una vez más da a conocer en forma 

transparente su desempeño en materias económicas y socio-ambientales, labor que 

ha desarrollado ininterrumpidamente desde 1999.  

 

El 2012, destaca por ser un año positivo para la Corporación y en definitiva para el 

país, pues generamos excedentes que representan los terceros más altos de su 

historia y logramos un proceso de negociación exitoso con Anglo American plc, con 

un significativo aporte para la empresa.  

 

Estos logros de Codelco, fueron de la mano, con mejoras trascendentes en materia de 

sustentabilidad, pues en el comité de Gobierno Corporativo y Sustentabilidad del 

Directorio, hemos apoyado e impulsado un profundo proceso de transformación, a 

través de los proyectos estructurales de Seguridad y Salud Ocupacional y de Medio 

Ambiente y Comunidades.  

 

Estos dos grandes proyectos guiados por nuestra nueva Política de Desarrollo 

Sustentable, tienen como foco elevar efectivamente los estándares de gestión en 

todos los ámbitos, especialmente en la protección de la vida y la salud de los 

trabajadores, el cierre de nuestras brechas en materia ambiental y contribuir al 

bienestar de las comunidades cercanas a nuestras operaciones, fortaleciendo sus 

capacidades y recursos, potenciado relaciones asociativas, confiables y 

transparentes.  

 

Al recorrer los diferentes aspectos que presenta el reporte, podrán constatar 

nuestros grandes avances y desafíos, pues atendiendo a las exigencias de nuestros 

grupos de interés hemos hecho un esfuerzo especial por mejorar el lenguaje y 

presentación de la información, de manera de que cada persona comprenda la 



importancia que damos a la sustentabilidad, uno de los siete Valores de la 

Corporación.  

 

Finalmente en materia de nuestra proyección al futuro debo señalar que nuestro 

plan estratégico, nos exige avanzar en diez desafíos claves del negocio, dentro de los 

que destacan: erradicar los accidentes fatales y ser líderes en seguridad dentro de la 

industria; tener una gestión ambiental y comunitaria de clase mundial; y mantener el 

alto grado de reputación e identificación de los chilenos con Codelco.  

 

Estamos convencidos de vamos en la dirección correcta y que a pesar de las 

dificultades que implican llevar este proceso de cambio a todas nuestras 

operaciones, lograremos con el compromiso de todos nuestros trabajadores seguir 

siendo Codelco, el orgullo de todos. 
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