
En alianza con la Fundación para el Desarrollo Sostenible 
(FUNDES), y en el marco del proyecto “Ampliando 
oportunidades de desarrollo y crecimiento económico en 
comunidades de influencia del sector minero” del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), continuamos 
apoyando al fortalecimiento de los proyectos de desarrollo 
productivo que permitan mejorar la calidad de vida de 
nuestras comunidades aledañas y de sus futuras 
generaciones.

Inversión en comunidades

La inversión en comunidades estuvo orientada 
principalmente a la atención de servicios básicos con un 65%, 
seguido de la inversión en mejoramiento de infraestructura, 
con 8%; y un 6% para la inversión en asistencia técnica, salud 
y relacionamiento con comunidades.

Cumplimiento de acuerdos y convenios con las 
comunidades

Enmarcados en nuestra política de gestión y en nuestros valores 
corporativos, poseemos una sólida trayectoria de cumplimiento 
de acuerdos y convenios con las comunidades, organizaciones 
locales y regionales. De esta manera, el avance general en este 
cumplimiento llegó al 89% en la gestión 2021:

Licencia Social para Operar 
(LSO)

La calificación promedio de este año fue de 
3,48, lo cual indica que se mantuvo el nivel 
de “tolerancia” con nuestros grupos de 
interés. Comparando con la LSO promedio 
de la anterior gestión (3,31), hubo un 
incremento del valor, debido 
principalmente a la reactivación del 
relacionamiento directo con nuestros 
grupos de interés a nivel local y regional.
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TENDENCIA DE LA LICENCIA SOCIAL PARA OPERAR (PROMEDIO)


