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Además de los miembros 
de la empresa, contamos 
con más de 35 
asociaciones nacionales y 
de productos básicos como 
miembros, cada una de las 
cuales comparte nuestro 
compromiso con las 
prácticas mineras 
responsables y sostenibles.

Al trabajar juntos, 
esperamos lograr un 
impacto positivo en nuestra 
industria en general que 
mejore la contribución de la 
minería y los metales al 
desarrollo sostenible. Esto 
encarna nuestro propósito 
de proporcionar liderazgo a 
través de la colaboración.

Nuestros miembros



26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022

• Los recursos de agua dulce de la Tierra son finitos y están bajo la presión de la 
industrialización, la urbanización, el cambio climático y el crecimiento de la población 
mundial. 

• Se estima que para 2025, dos tercios de la población mundial vivirá en áreas con escasez de 
agua.

• El acceso a agua segura y asequible, saneamiento e higiene es un derecho humano. En la 
actualidad, 2100 millones de personas carecen de acceso a agua potable segura y 4500 
millones tienen poco o ningún acceso a un servicio de saneamiento seguro.

• El agua también es un problema interseccional crítico para el sector minero que vincula las 
operaciones con la cuenca circundante y las comunidades vecinas. 

• Las actividades mineras pueden tener una influencia significativa en los recursos hídricos en 
términos de cantidad (disponibilidad) y calidad (por ejemplo, impactos del drenaje ácido de 
roca). Como tal, existe una creciente demanda de transparencia y divulgación sobre el uso y 
la gestión del agua.
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Reportando de manera 
consistente
GUIA DE BUENAS PRACTICAS PARA LA 

REPORTABILIDAD DE AGUA

La Guía de buenas practicas para la 
reportabilidad del agua de ICMM describe un 
enfoque de elaboración de informes sobre el 
agua consistente y simple para la industria 
minera y metalúrgica que:
1. Brinda información sólida, comparable y 
significativa sobre el agua que es coherente 
con los requisitos básicos de información 
existentes.
2. Fomenta una mayor comparabilidad entre 
empresas
3. Proporciona una imagen más completa de 
los riesgos y oportunidades para la industria.
4. Ayuda a las empresas miembros del ICMM 
a demostrar que son administradores 
responsables del agua
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Buenas practicas: 
Freeport-McMoran

Freeport-McMoRan planeó expandir 
sus operaciones mineras de cobre y 
molibdeno en Cerro Verde, Perú, en 
una cuenca donde el agua está 
asignada casi en su totalidad. La 
empresa se comprometió con el 
gobierno nacional y local, la empresa 
de servicios públicos local y 
representantes de la sociedad civil 
para encontrar una solución a la 
creciente demanda de agua de la 
empresa. La empresa desarrolló una 
planta de tratamiento para entregar 
agua potable a las más de 300.000 
personas de la región. Además, se está 
construyendo una planta de 
tratamiento de aguas residuales que 
entregará aguas residuales tratadas 
para uso en las operaciones mineras, 
al mismo tiempo que mejora la 
calidad del agua en el río, 
beneficiando así a la empresa minera 
y la comunidad.
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Buenas practicas: 
Anglo American

Anglo American, junto con 26 
empresas mineras que operan en la 
cuenca de Oliphants de Limpopo y el 
Departamento de Agua y 
Saneamiento, comisionaron el 
proyecto de desarrollo de recursos del 
río Oliphants que tiene como objetivo 
entregar suministros de agua a dos 
millones de personas potenciales en la 
provincia de Limpopo. La primera fase 
del proyecto inició la infraestructura 
para el suministro de agua en la región 
de Limpopo al conectar las diversas 
operaciones. La fase dos implica una 
mejor comprensión de cómo se puede 
repartir y mover el agua alrededor del 
área de captación.



Tabatha Chavez Matus 



26 AL 30 DE SETIEMBRE - 2022


